Comunicado de Prensa
Sabaneta, abril 22 de 2014

28 niños, niñas y jóvenes conformarán el Gobierno Municipal Infantil de
Sabaneta



A las 10:00 a.m. del 29 de abril se
posesionará el Gobierno Municipal
Infantil de Sabaneta en las instalaciones
del Concejo Municipal.



28 estudiantes de las instituciones
educativas y colegios del Municipio
fueron elegidos para integrar esta
iniciativa democrática y de liderazgo,
creada por medio del Acuerdo Municipal
08 de 2010.

Este martes 29 de abril en el recinto “Octavio Trujillo Montoya” del Concejo Municipal de
Sabaneta, se posesionarán los 28 estudiantes del Gobierno Municipal Infantil, quienes
fueron elegidos democráticamente por medio de un sistema digital, que permitió obtener
los resultados en línea y además aportar al cuidado del medio ambiente.

En este 2014, 129

candidatos participaron y se registraron aproximadamente 3.000

votantes, lo cual demuestra la motivación y la participación activa de los estudiantes de las
nueve instituciones educativas y los seis colegios privados.

El Gobierno Municipal Infantil se creó por medio del Acuerdo Municipal 08 de 2.010 y se
concibe como un semillero de liderazgo, donde los integrantes tienen la posibilidad de

representar los cargos del Gabinete y el Concejo Municipal y apostarle a la convivencia y la
democracia.

Los nuevos gobernantes infantiles tendrán como tareas

el desarrollo de acciones de

promoción y respeto de los derechos y deberes de la niñez, la articulación de actividades
recreativas, formativas, informativas y de participación que tengan relación con los niños del
Municipio, mediante

las entidades que trabajan por la niñez y liderar procesos de

participación y convivencia en el ámbito escolar y en el Municipio.

Por eso, desde la Dirección de Convivencia Ciudadana y el Concejo Municipal se les
capacita en diversos temas, con el fin de que formulen proyectos de acuerdo infantiles, los
cuales podrán ser tenidos en cuenta por la Administración Municipal para la generación de
programas y proyectos.

